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RESUMEN
El siglo XXI marcará una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad y del planeta. Los efectos
del cambio climático sumados a la creciente desigualdad social, incrementaran la vulnerabilidad ante
desastres naturales y el surgimiento de conflictos sociales. Con un 80% de población urbana estimada
para el año 2050, las ciudades concentraran los principales impactos. Esto significa un importante
desafío tanto para los planificadores urbanos y tomadores de decisiones, como para sus ciudadanos.
Es por esta razón, que el monitoreo público de los avances en el desarrollo resulta vital para poder
sobrellevar estos retos globales y locales.
La información estadística y geográfica representa un papel estratégico en los procesos de
planificación que se requieren plantear para lograr una verdadera transformación del modelo
de crecimiento tradicional. Sin información no es posible planificar. Los indicadores urbanos de
sostenibilidad surgen como insumos para la planificación que permiten evaluar la situación en que nos
encontramos y monitorear los avances o retrocesos en relación a diversos tópicos enfocados en el
desarrollo sostenible de un asentamiento humano seccionado en diversas escalas.
En este estudio se actualizaron y georeferenciaron los principales indicadores urbanos de Guayaquil
a escala cantonal urbana durante los periodos 1990-2001, 2001-2010 y distrital urbana 2010 con el
objetivo de monitorear los avances en el cumplimiento de la Meta 11 de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). A pesar de los avances logrados por la ciudad de Guayaquil durante las últimas
2 décadas en cuanto a abastecimiento de servicios básicos y disminución de déficits sociales, se
puede comprobar que a escala distrital urbana, existen sectores que mantienen al año 2010 niveles por
debajo del promedio nacional. Esta situación compromete seriamente el cumplimiento de los ODM de
la ciudad de Guayaquil a escala local y sub-local para el año 2015.
Palabras clave: indicadores urbanos – desarrollo urbano sostenible – objetivos de desarrollo del milenio.

ABSTRACT
The 21st century will mark a new stage in the development of humanity and the planet. The effects of
climate change combined with the upward trend of social inequality will increase the vulnerability to
natural disasters and the emergence of social conflicts. With an estimated 80% of urban population
for the year 2050, the cities will suffer the main impacts. This means an important challenge for urban
planners and decision-makers, as well as for citizens.
For this reason, public monitoring of development progress is vital to cope with these global and
local challenges. Statistical and geographical information represents a strategic role in the planning
processes required to achieve real transformation of the traditional growth model. Without information
it is not possible to plan ahead. Urban indicators of sustainability arise as inputs for planning ahead,
which will allow an assessment of the current situation and a follow-up on the progress or setbacks
regarding different topics pointing at the sustainable development of human settlement sectioned at
different scales.
In this study, Guayaquil’s main urban indicators were updated and geo-referenced at cantonal urban
levels during the periods of 1990-2001, 2001-2010 and urban district 2010 with the objective of
monitoring progress in the fulfillment of Goal 11 of the Millennium Development Goals (ODM). In spite of
the progress made by the city of Guayaquil during the last 2 decades concerning the supply of basic
services and decrease of social deficits, it can be proven that, based on a district urban level, there are
sectors that remain at the 2010 levels, below the national average. This situation seriously jeopardizes
the ODM for the year 2015 in the city of Guayaquil at the local and sub-local levels.
Keywords: urban indicators - sustainable urban development – millennium development goals.
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I. INTRODUCCIÓN
Al igual que la mayoría de ciudades latinoamericanas, Guayaquil se
ha caracterizado por mantener durante la última mitad del siglo XX,
un crecimiento espacial acelerado y socialmente desigual. A pesar
de los diversos esfuerzos desplegados por el Gobierno Local por
normar las diferentes formas de uso y ocupación del suelo durante
los últimos 20 años, el crecimiento formal e informal de la ciudad ha
caminado siempre un paso adelante de la planificación.
La presente investigación actualiza los principales indicadores
urbanos de Guayaquil a nivel local y sub-local, por medio de la
recopilación de la información estadística y geográfica generada
por diversas instituciones públicas durante el periodo 2001 – 2010.
Esto con el objetivo de interpretar en su variación histórica el grado
de avance y el índice de distancia existente en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En lo referente a fuentes de información estadística y geográfica,
se seleccionaron los Censos Nacionales de Población y Vivienda
1990, 2001 y 2010 publicados en el portal del Sistema Nacional de
Información (SNI). También se incluye como referencia bibliográfica
los estudios previos de generación de indicadores urbanos para
Guayaquil desarrollados por la M. I. Municipalidad de Guayaquil
(Arias, 2002) y por el Instituto de Planificación Urbana y Regional
(IPUR) (Arroyo, 2011).
Aunque se han logrado importantes avances en cuanto al
abastecimiento de infraestructura y servicios básicos en
asentamientos populares del sur y norte de Guayaquil, la
cartografía temática a nivel de distritos (2010) permite observar una
ciudad socio-espacialmente fragmentada en parches de riqueza y
pobreza, formalidad e informalidad. Esto como consecuencia de la
desigualdad social que persiste.
Al igual que sucedió durante la segunda mitad del siglo XX con los
asentamientos informales del sur de Guayaquil, a inicios del siglo
XXI los asentamientos de familias de bajos recursos que se han
expandido aceleradamente en el nor-oeste durante los últimos 20
años, significan el nuevo déficit social a cubrir por la administración
local y nacional. Sin embargo, después de que se formalicen
y urbanicen estos asentamientos con intensos programas y
proyectos de inversión pública, quedan flotando las interrogantes:
¿realmente estamos disminuyendo la inequidad urbana o solo
cubriendo déficits de servicios básicos?, ¿estamos repitiendo el
mismo modelo de crecimiento urbano del Guayaquil del siglo XX?

A nivel internacional, existen diversas experiencias de construcción
y actualización de indicadores de ciudades grandes, medianas y
pequeñas en diferentes zonas del planeta. Gobiernos locales de
todo el mundo han sido asistidos técnicamente por ONU-Hábitat
para el desarrollo de sus indicadores y el análisis de su situación
frente al cumplimiento de la Meta 11.
El Ecuador ha presentado 2 informes nacionales de avance en el
cumplimiento de los ODM (2004 y 2007) y 5 infomes territoriales
(provincias del Azuay, Pichincha, Bolívar, Manabí, Los Ríos). Las
ciudades ecuatorianas que cuentan con Observatorios Urbanos
Locales son: Quito, Cuenca, Ambato, Puyo y Tena. Estos son
administrados por sus respectivos municipios (GADs1).
El Municipio de Guayaquil solo ha publicado un estudio de
indicadores urbanos: “Indicadores urbanos para la ciudad de
Guayaquil 1993-2000” (Arias, 2003). Este fue elaborado entre
1998 y el 2002 con el asesoramiento del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Significó una primera propuesta
de implementación de los indicadores urbanos definidos por
ONU-Hábitat para medir los avances en el desarrollo de la ciudad
de Guayaquil en el camino hacia lograr la Meta 11 de los ODM.
Es importante mencionar que para este primer estudio, solo se
contaba con los datos del CNPV de 1990 y proyecciones del INEC
al 2001.
Posterior a esto, no se volvió a publicar otro estudio o informe
municipal que permitiese monitorear el avance a nivel local o sublocal de la ciudad de Guayaquil en el cumplimiento de los ODM.
Tampoco se implementó un Observatorio Urbano Local (OUL)
como lo recomienda la ONU-Hábitat a nivel sub-nacional (Provincia
del Guayas) y local (cantón Guayaquil).
En el 2011 el IPUR elaboró el proyecto “Actualización y evaluación
de los indicadores urbanos para Guayaquil 1990-2001” (Arroyo,
2011). En esta investigación se revisó la información existente y se
actualizó gran parte de los indicadores urbanos. A pesar de las
limitaciones existentes en cuanto a acceso a información censal a
escala local, se logró construir los indicadores sugeridos por ONUHábitat.
Este primer estudio exploratorio, sentó un precedente para el
planteamiento posterior del Observatorio Urbano y Territorial
(OUT) de la UCSG. A finales del 2013, el OUT se formaliza como un
departamento adjunto al IPUR.

Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y su importancia
para el monitoreo de avances en América Latina.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados en el
año 2000 por los países miembros de la ONU, significan un serio
compromiso de cambio y desarrollo sustentable asumido también
por nuestro país (ONU-Hábitat, 2004). Son una responsabilidad
moral ineludible de todos los ciudadanos con los habitantes más
vulnerables de nuestras ciudades y de las ciudades del mundo en
general. Nos hemos comprometido todos a mejorar la calidad vida
de al menos 100 millones de habitantes en situación de pobreza
extrema en el mundo hasta el año 2015.

1. GAD ó Gobierno Autónomo Descentralizado, es la definición establecida en el
COOTAD (2010) para denominar a las administraciones locales de escala provincial,
cantonal y parroquial. Es decir, Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales. En
este caso se refiere a los GAD municipales.
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II. METODOLOGÍA
Se utiliza la metodología establecida por ONU-Habitat para definir
indicadores clave y monitorear el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). Esta agrupa a los diferentes
indicadores de acuerdo a las escalas: internacional, nacional,
subnacional, local y sublocal (Candia, 2012).

Asimismo se clasifican en 2 tipos: A y B. Los indicadores A son
aquellos que tienen como fuente principal los censos oficiales y
encuestas nacionales. Los tipo B son indicadores que provienen
de otras fuentes como registros oficiales y estudios de otras
Instituciones del Estado (ONU-Hábitat, 2004).

En el presente estudio se han escogido las escalas LOCAL y
SUB-LOCAL. Para la primera se considera el cantón Guayaquil
(urbano), mientras que para la segunda se toman los distritos
urbanos2 de Guayaquil como áreas de análisis básicas. Para
calcular el índice de grado de avance y el índice de distancia de
cada periodo, se consideran las siguientes definiciones:

De un total de 20 indicadores clave, se trabajará con solo los tipo
A. Esto reduce el número de indicadores a un total de 9. Estos
fueron comparados con los indicadores existentes en los Censos
Nacionales de Población y Vivienda (1990, 2001 y 2010) para poder
determinar con cuales se puede realizar los cálculos del GA y del ID.

•

Índice de Grado de Avance (GA): Este índice es
producto de la diferencia para cada indicador de los periodos
seleccionados. (1990-2001 y 2001-2010). Luego se estima el
promedio de estas diferencias.

•

Índice de Distancia (ID): Este índice es producto de la
diferencia entre el valor de los indicadores ODM en el último
censo y la meta al año 2015.

Se determinó que solo a nivel cantonal se pueden realizar estos
cálculos en relación a los periodos (1990-2001 y 2001-2010). A nivel
de distritos urbanos, únicamente es posible cuantificar indicadores
correspondientes al año 20103 . Sin embargo, su representación en
cartografía temática por distritos permite comparar gráficamente
su contenido social, económico y espacial (ver Tabla 01).

En el GA se plantean tres grados de avance: alto (promedio es igual
o mayor a la media más 1/2 desviación estándar), medio (promedio
se encuentra entre la media más 1/2 desviación estándar y la media
menos 1/2 desviación estándar) y bajo (promedio es igual o menor
a la media menos 1/2 desviación estándar) (Candia, 2011).
En cuanto al ID, se establece un plan de análisis en base a 5
niveles: muy cerca, cerca, medio, lejos y muy lejos. En base a
esta estratigrafía se podrán analizar mapas temáticos de los
indicadores seleccionados. El plan de análisis de los resultados
permite definir en que estado de avance se encuentran los distritos
urbanos en busca del cumplimiento de los ODM y a que distancia
se encuentran de lograrlo.
Los indicadores urbanos que son considerados por ONU-Hábitat
para el monitoreo y evaluación de las condiciones urbanas a nivel
mundial, pertenecen al ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente” y específicamente a la meta 11 “Mejorar sustancialmente,
para el año 2020 las condiciones de vida de por lo menos 100
millones de personas que habitan en Asentamientos Precarios”.
En el documento ONU-Hábitat “Guía para el monitoreo de la
Meta 11”, se definen los tipos de indicadores y sus respectivas
metodologías de colección:
•

20 indicadores clave o principales

•

9 listas de datos cualitativos

•

13 indicadores extensivos

2. Es importante recalcar que la sub-división de la ciudad de Guayaquil en distritos
y circuítos fue desarrollada por la SENPLADES a principios del año 2012, lo cual
significó una importante contribución para el presente estudio. Sin embargo, no
fue hasta finales del mismo año que se pudo contar con información estadística
localizada geográficamente a nivel de distritos.
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3. El contenido estadístico de los distritos toma como referencia espacial los sectores censales. Esta información estadística-geográfica es generada por el INEC.
Son las delimitaciones espaciales trazadas por el INEC para organizar el despliegue
operativo de los Censos Nacionales de Población y Vivienda en la ciudad (INEC,
2010). Cada sector censal contiene un promedio de 150 viviendas (5 a 7 manzanas)
con un rango de 400 a 600 personas dependiendo de la densidad poblacional
de las zonas. Esta información existe en formato shape (.shp) con el contenido
estadístico dentro de sus tablas, por lo cual es posible realizar la correspondiente
sectorización de los principales indicadores urbanos a esta escala o mayor (zonas
censales y parroquiales). Lamentablemente, esta información solo se encuentra en
el portal del SNI desagregada a nivel de distritos para el año 2010.
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Tabla 1: Indicadores urbanos seleccionados (por clave y tipo A)
No.

1

Capítulo Agenda
Hábitat

Promover el derecho a vivienda adecuada.

2

Unid.

Escala

Porcentaje de hogares que habitan en
viviendas con condiciones inadecuadas.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

A - Clave 1

Estructuras durables:
Proporción de hogares que viven
en una casa considerada “durable”,
es decir, construida en un área
sin riesgos y con una estructura
permanente y lo suficientemente
adecuada como para proteger a
sus habitantes de inclemencias del
tiempo tales como la lluvia, el calor,
el frío y la humedad.

Porcentaje de viviendas con paredes
de
bloques/ladrillo.

%

DUG

2010

Porcentaje de viviendas con piso de
cerámica/losa

%

DUG

2010

Porcentaje de hogares hacinados.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Porcentaje de viviendas con acceso
red pública de APPP

%

CUG

2010

Porcentaje de viviendas con eliminación de AASS por red pública de
alcantarillado.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Porcentaje de viviendas con acceso a
red pública de AASS.

%

CUG

2010

Porcentaje de viviendas con servicio
de energía eléctrica.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

%

CUG

2010

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Tasa de mortalidad infantil (por cada
1000 nacidos vivos)

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Porcentaje de habitantes pobres por
NBI

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

CUG

2010

A - Clave 5
Promover el acceso
a servicios básicos.

A - Clave 6

6

Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.

7

Promover la integración social y apoyar
a los grupos desfavorecidos.

9

Denominación del Indicador de
acuerdo a Censo Nacional de
Población y Vivienda, INEC.

A - Clave 4

5

8

Indicador
Clave o principal. Definición
ONU-Habitat

A - Clave 2

3

4

Tipo y número

Promover la igualdad de género en el
desarrollo de asentamientos humanos.

Promover una estructura geográficamente equilibrada
de los asentamientos humanos

Área suficiente para vivir: proporción de hogares con por lo menos
tres personas por habitación.

Acceso a agua potable:
Proporción de hogares con acceso
a un suministro mejorado de agua

Acceso a saneamiento mejorada:
Proporción de hogares con
acceso a instalaciones sanitarias
adecuadas.

Conexiones domiciliarias: Porcentaje
de hogares que están conectadas a los
siguientes servicios dentro de su unidad
habitacional:
a) agua transportada en tuberías;
b) alcantarillado
c) electricidad
d) teléfono.

A – Clave 7

Mortalidad Infantil: Porcentaje de
niñas y niños que mueren antes de
llegar al quinto año de vida. Número
de muertes de niños menores de
cinco años por cada 1000 nacidos
/ as vivos durante un año especificado.

A – Clave 9

Hogares pobres: Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y por
hombres, situadas bajo la línea de la
pobreza (línea de la pobreza definida a nivel nacional o local).

A – Clave 10

A – Clave 11

Tasa de alfabetización: proporción
de la población, según genero, de
15 o más años de edad y que puede
leer y escribir, con la comprensión
de un texto curto sobre el cotidiano.

Crecimiento Población Urbana: crecimiento anual de la población en la
aglomeración urbana o en las áreas
urbanas nacionales durante los últimos cinco años (1998-2003).

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de AAPP por red pública en
su interior.

Porcentaje de viviendas con acceso a
red internet.
Porcentaje de viviendas que disponen
de servicio telefónico.

Porcentaje de habitantes pobres por
NBI

Fuente
CNPV

Tasa de analfabetismo.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Porcentaje de habitantes analfabetos.

%

CUG

2010

Tasa de crecimiento anual 1990 – 2000
– 2010.

%

CUG
FMGA

1990
2001
2010

Cantidad de población

#

CUG

2010

Densidad de población

Hab/
Ha

CUG

2010

Tabla 1_Cantón Urbano Guayaquil. DUG: Distrito Urbano Guayaquil. FMGA: Factible de medir grado de avance.
Fuente: ONU – Hábitat 2004. Indicadores urbanos según la Agenda Hábitat 2004, Observatorio Urbano Global (GUO).
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Zona de Planificación 8, Guayaquil, distritos y circuitos.
En primer lugar, es necesario comprender las delimitaciones
geográfico-espaciales con que actualmente se administra y
planifica el territorio. Por un lado, existen las divisiones políticoadministrativas tradicionales: provincia, cantón y parroquias
(urbanas y rurales). Por otro lado, desde el 2010 se cuenta
con áreas de planificación establecidas por la SENPLADES:
regiones, zonas de planificación, distritos (urbanos y rurales) y
circuitos (COOTAD, 2010).
La Zona de Planificación 8 se encuentra conformada por los
cantones Guayaquil, Samborondón y Durán. La ciudad de
Guayaquil es la capital de la Provincia del Guayas y la cabecera
cantonal del cantón Guayaquil. (ver Mapa 01).
El cantón Guayaquil concentra un total de 2’350.915 habitantes
(CNPV, 2010), lo cual representa el 89% de la población de la
Zona 8. Su población urbana es de 2’295.414 habitantes y la rural
apenas de 42.555. Los cantones Durán y Samborondón albergan
235.769 y 67.590 habitantes respectivamente, lo cual significa un
9% y 2% de pobladores en relación al total de la Zona 8.
Mapa 1: Zona de Planificación 8 y cantones, 2011

Fuente: Agenda Zonal, Subsecretaria SENPLADES Zona 8.
Elaborado por: SENPLADES Zona 8, 2011.

El cantón Guayaquil está conformado por 16 parroquias urbanas
y 5 parroquias rurales. Tradicionalmente la planificación urbana
se ha referido a la escala parroquial para cuantificar los diversos
indicadores. Sin embargo, la extrema heterogeneidad entre
estas en términos de población y superficie, las volvieron poco
prácticas para realizar análisis comparativos de demografía y
aspectos socio-económicos (ver Mapa 02).
En el 2012 se validaron e implementaron los distritos y circuitos
urbanos y rurales a nivel nacional por la SENPLADES. En el
Registro Oficial 290 del 28 de mayo de 2012 (páginas 36 y 37)
se oficializó la creación de 140 distritos y 1.134 circuitos en el
país. Su definición es la siguiente:
Distrito administrativo de planificación: “Unidad Territorial para la
prestación de servicios públicos, que coincide con el cantón
o unión de cantones y articula las políticas de desarrollo del
territorio, dentro del cual se coordinará la provisión de servicios
para el ejercicio de derechos y garantías ciudadanas”.
Circuito administrativo de planificación: “Unidad Territorial local
conformada por el conjunto de establecimientos dedicados a
ISSN No. 1390 - 3284 LATINDEX
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la prestación de servicios públicos en un territorio determinado
dentro de un distrito, articulados entre sí a través de los servicios
que ofertan”.
El cantón Guayaquil se divide en 9 distritos urbanos y 1 rural. Los
primeros se concentran dentro del límite urbano de la ciudad y
el único rural es conformado por el territorio cantonal restante.
La diferencia entre las parroquias urbanas y los distritos urbanos
se pueden apreciar tanto en superficie como en cantidad de
población (ver Mapa 02).
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Mapa 2: Parroquias urbanas y distritos urbanos de Guayaquil.

Fuente: SENPLADES Zona 8, 2011

Cada distrito posee un código específico y un nombre
referencial de acuerdo al sistema establecido por el INEC en
los dos últimos censos nacionales. El código 09 corresponde
a la provincia del Guayas y el D+(número) al número de distrito
(Ver tabla 01).
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Tabla 2: Distritos urbanos Guayaquil y principales barrios, ciudadelas y cooperativas que los componen. 2012
Código
Distrito

Nombre

4

Límites físicos

Principales
Barrios/Ciudadelas/Cooperativas

Av. Venezuela, Puerto Marítimo, Río
Guayas, Av. 25 de Julio

Guasmo Este, Unión de Bananeros, Río
Guayas, Floresta, Pradera, Los Almendros, Barrio Cuba, La Saiba, Centenario,
Astillero.

09-D01

XIMENA 1 - PUNA

09-D02

XIMENA 2

Av. Aurora Estrada, Estero Mogollón,
Estero Santa Ana, Av. 25 de Julio

Guasmo Oeste, Los Esteros, Sopeña,
Huancavilca, Luz del Guayas, Guangala,
Trinitaria Norte y Sur.

09-D03

GARCÍA MORENO - LETAMENDI AYACUCHO - OLMEDO - BOLIVAR SUCRE - URDANETA - 9 DE OCTUBRE
– SUBURBIO OESTE

Calle Sargento Buitrón,
Av. Venezuela, Río Guayas, Av. Quito

Centro, Ayacucho, García Moreno,
Letamendi, Bolívar, Olmedo, Sucre, 9
de Octubre Este, Roca, Pedro Carbo,
Rocafuerte.

09-D04

FEBRES CORDERO

Estero Salado, Estero Mogollón,
Av. Federico Godín

Febres Cordero, Abel Gilbert, Puerto
Lisa, Batallón del Suburbio, Estero Salado.

TARQUI 1 - TENGUEL5

Límite Pascuales,
Calle Sargento Buitrón,
Río Daule, Av. Benjamín Carrión y Francisco de Orellana

9 de Octubre Oeste, Urdaneta, Cerro
del Carmen, Las Peñas, Atarazana, Kennedy, Urdesa, La Fae, Simón Bolívar,
Garzota, Urdenor, Alborada Oeste y
Este, Los Álamos, Los Sauces, Acuarela, Guayacanes, Samanes, Quinto
Guayas Este.

09-D06

TARQUI 2

Límite Pascuales, Estero Salado, Av.
Bombero, Av. Benjamín Carrión y Av.
Francisco de Orellana.

Bellavista, Paraíso, Miraflores,
San Eduardo, Puerto Azul, Mapasingue,
Lomas de Prosperina, La Florida,
Juan Montalvo, Quinto Guayas Oste,
El Cóndor.

09-D07

PASCUALES 1

Límite norte del cantón, Lím.Pascuales,
Río Daule, Límite Urbano.

Los Vergeles, Bastión Popular,
Monte Bello, Pascuales, Vía a Daule,
Lago de Capeira, Puerto Lucía

09-D08

PASCUALES 2

Rosavín, Av. Casuarina,
Av. Perimetral, Área reservada de seguridad, fuera del límite urbano.

El Fortín, Paraíso de la Flor,
Monte Sinaí, Sergio Toral, Las Iguanas,
Ciudad Victoria.

Límite Urbano, Estero Salado,
Av. Del Bombero, Km 24

Vía a la Costa, Cerro Azul, Los Ceibos,
Los Olivos, Las Cumbres, Santa Cecilia,
ESPOL, Casa Club, Portofino, Laguna
Club, Terra Nostra, Belo Horizonte, Punta
Esmeraldas, Vía al Sol, Chongón.

09-D05

09-D09

TARQUI 3

Fuente: SENPLADES Zona 8, Distritos y cirtuitos Zona 8. Sistema Nacional de Información (SNI).

Figura 1: Distritos urbanos de Guayaquil sobre imagen satelital, 2014
Fuente: Fuente: Observatorio Urbano y Territorial (OUT), IPUR – UCSG, 2014.
Elaboración propia en base a Imagen Satelital Google Earth, 2014.
4. El Distrito 09-D01 incluye a los asentamientos humanos de la parroquia rural
Puná y al sistema de islas del Golfo de Guayaquil.
5. El Distrito 09-D05 incluye a los asentamientos humanos de la parroquia rural
Tenguel.
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Figura 2: Ortofoto Guayaquil y Distritos (2010)
Fuente: Observatorio Urbano y Territorial (OUT), IPUR – UCSG, 2014.
Elaboración en base a Ortofotografía, 2010. M.I. Municipio de Guayaquil.
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Tabla 3: Población y tasas de crecimiento del cantón Guayaquil y nacional Ecuador. 1950-2010
Población Ecuador

Tasa de crecimiento
Guayaquil

Tasa de crecimiento
Nacional

Censo Nacional

Población Guayaquil

1950

258.966

3.202.757

-

-

1962

510.804

4.476.007

5.67

2.80

1974

823.219

6.521.710

4.14

3.20

1982

1.199.344

8.072.702

4.44

2.60

1990

1.508.444

9.648.189

2.87

2.20

2001

1.985.379

12.156.608

2.50

2.10

2010

2.350.915

14.483.499

1.56

1.95

Fuentes: Agenda Zonal 8, SENPLADES Zona de Planificación 8, 2011. Acosta, 2012.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013

Gráfico 1: Tasa de crecimiento de población Guayaquil y Ecuador. 1950-2010

Fuentes: Agenda Zonal 8, SENPLADES Zona de Planificación 8, 2011.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.

Promover una estructura geográficamente equilibrada de
los asentamientos humanos.
Crecimiento de población urbana.
a) Tasa de crecimiento de población cantón Guayaquil
urbano 1990-2001-2010 .
Desde la segunda mitad del siglo XX (1950) hasta el último CNPV
(2010), el crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil ha
experimentado diferentes velocidades. Desde el año 1950
hasta el 2001, su tasa de crecimiento siempre superó la tasa de
crecimiento nacional (en los años 1962 y 1974, prácticamente la
duplica).
Durante el periodo 2001-2010 se genera, por primera vez, una
tasa de crecimiento poblacional local menor que la nacional.
Durante los últimos 60 años se observa una tendencia
decreciente de la tasa de crecimiento poblacional de Guayaquil
(ver Tabla 2 y Gráfico 1).
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b). Cantidad de población por distritos urbanos.
En el año 2010, la población de la Zona de Planificación 8
(cantones Guayaquil, Samborondón y Durán) es de 2.654.274. La
extrema concentración de población en los distritos urbanos de
Guayaquil es evidente, en especial en los distritos D-01 (Ximena)
con 317.090 habitantes, D-04 (Febres Cordero) con 350.602 y
D-08 (Pascuales 2) con 310.090 (ver Tabla 3).
Estos distritos corresponden a los antiguos asentamientos
informales del sur de Guayaquil de la segunda mitad del
siglo XX (parroquias Ximena y Febres Cordero) y los nuevos
asentamientos informales del nor-oeste (Monte Sinaí).
Actualmente este último continua creciendo y poblándose,
a pesar de encontrarse en gran parte fuera del límite urbano
vigente.
Se puede observar que la ciudad de Guayaquil está conformada
en su mayoría por “pequeñas ciudades” con población superior
a los 200.000 y 300.000 habitantes (ver Mapa 03). En especial,
los distritos 1, 4 y 8, igualan y superan la cantidad de población
urbana las ciudades más pobladas del Ecuador después de
Quito y Guayaquil, como Cuenca (329.928), Santo Domingo
(270.875), Machala (231.260), Eloy Alfaro (Durán) (230.839),
Portoviejo (206.682), Manta (217.553), Loja (170.280), Ambato
(165.185), Esmeraldas (154.035), Riobamba (146.324) (CNPV,
2010).

Tabla 4 Población total por Distritos Zona 8 - 2010
Zona

Provincia

Cantón

Distrito

Pob.
CNPV 2010
317.090
Puná (-6.769)

09D01

Ximena 1 - Puna

09D02

Ximena 2

239.401

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho - Olmedo - Bolívar - Sucre
- Urdaneta - 9 De Octubre

229.847

09D04

Febres Cordero

350.602

09D05

Tarqui 1 – Tenguel

257.319
(-11.963)

09D06

Tarqui 2

294.079

09D07

Pascuales 1

254.431

09D08

Pascuales 2

310.090

09D09

Tarqui 3

42.555

09D10

Progreso - El Morro - Posorja –
Guayaquil Área De Expansión

55.501

Samborondón

09D23

Samborondón

67.590

Durán

09D24

Durán

235.769

Guayaquil
8

ID Distrito

Guayas

Total Pobación Zona 8 (Cnpv, 2010)

2.654.274

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Mapa 3: Población por distritos urbanos de Guayaquil - 2010

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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c). Densidad de población por distritos urbanos.
A pesar de que la división de la ciudad en distritos busca
crear una distribución espacial más equilibrada en términos
de superficie, la densidad continúa siendo heterogénea. Los
distritos D-04, D-03 tienen densidades superiores a los 220
habitantes por hectárea. Los distritos D-01 y D-02 superan los
120 habitantes por hectárea. El resto de distritos urbanos de
Guayaquil se mantienen en un rango entre 4 y 74 habitantes por
hectárea (ver Tabla 4).

Tabla 5: Densidad poblacional por distritos urbanos Guayaquil (Habitantes por Hectárea) 2010
Zona

Provincia

Cantón

Guayaquil
8

Guayas

ID Distrito

Distrito

Dens. Pob.
317.090
Puná (-6.769)

09D01

Ximena 1 (Sin Puna)

09D02

Ximena 2

162,72

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho - Olmedo - Bolívar - Sucre Urdaneta - 9 De Octubre

125,71

09D04

Febres Cordero

223,45

09D05

Tarqui 1 – (Sin Tenguel)

255,79

09D06

Tarqui 2

71,28

09D07

Pascuales 1

65,41

09D08

Pascuales 2

30,44

09D09

Tarqui 3

74,49
4,48

09D10

Progreso - El Morro - Posorja –

Samborondón

09D23

Guayaquil Área De Expansión

27

Durán

09D24

Samborondón (Límites Cantonales)

184

Total Densidad Zona 8 (Hab/Ha)

-

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013

Resulta interesante observar, que las nuevas áreas de crecimiento
formal (D-09 Vía a la Costa) e informal (D-08 noroeste, Monte
Sinaí), tienen densidades de población relativamente bajas pero
velocidades de poblamiento totalmente diferentes (ver Mapa 4).
Las urbanizaciones cerradas o amuralladas que se han
construído durante los últimos 10 años a lo largo de la vía a
la costa, han contribuído al incremento de la cantidad de
población del D-09. Sin embargo, este crecimiento no ha
sido acelerado como el experimentado en otras periferias de
la ciudad (nor-oeste de la ciudad o en el sector de la Puntilla,
cantón Samborondón). El distrito D-09 tiene la menor densidad
de población de la ciudad de Guayaquil (4,48 hab/ha). Incluye
también un importante contenido de población rural presente
en la parroquia Chongón y pequeños asentamientos dispersos.
Por otro lado, el D-08, ha experimentado un acelerado
crecimiento poblacional pero aún existe mucha superficie
por urbanizar. Con una densidad de 74,49 hab/ha es el tercer
distrito más poblado de Guayaquil. Es importante recordar, que
los límites del D-08 fijados por la SENPLADES en el 2012, no
ISSN No. 1390 - 3284 LATINDEX
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se encuentran totalmente dentro del límite urbano vigente. Este
distrito vive un estado de formalidad e informalidad presente
tanto en su forma de ocupación, como en el abastecimiento de
servicios por el gobierno local.

Mapa 4: Densidad distritos urbanos Guayaquil ( CNPV,2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV
2010. Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Finalmente, otro sector de crecimiento urbano de la ciudad es
el distrito D-07. Este incluye el sector industrial que se localiza en
el norte de la ciudad a ambos lados de la vía a Daule. Además
contiene ciertos referentes espaciales tradicionales de la ciudad
que hace 20 años se podían considerar como la periferia rural:
la urbanización privada Lagos de Capeira, la Penitenciaria del
Litoral, la Planta Potabilizadora de Agua (La Toma), el Campo
Chino y Puerto Lucía. Aunque existe la presencia del mercado
inmobiliario con urbanizaciones cerradas en construcción y en
proyecto, el sector norte de este distrito no ha experimentado
un poblamiento acelerado durante la última década.

Mapa 5: Población por Sectores Censales INEC (2001)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Promover el derecho a la vivienda adecuada.
Estructuras durables.
a). Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con
condiciones inadecuadas por cantón urbano Guayaquil
1990 – 2001 - 2010.
A escala cantonal urbana es factible evaluar la calidad de las
viviendas en relación a las condiciones de habitabilidad que brindan estas a los hogares. De acuerdo a los tres últimos Censos
Nacionales, el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con condiciones físicas inadecuadas ha disminuido en un
22,76% durante los últimos 20 años en Guayaquil (ver Tabla 5).

Tabla 6: Datos de hogares urbanos del cantón Guayaquil en relación a vivienda. 1990-2010
1990

2001

2010

Total viviendas (cantón Guayaquil, urbano)

319.912

468.713

582.524

Total hogares (cantón Guayaquil, urbano).

319.900

480.023

595.812

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas
con condiciones físicas inadecuadas.

55,85%

45,44%

33,09%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014. CNPV, 1990, 2001 y 2010

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
(CNPV, 2010), en la ciudad de Guayaquil hay un total de 586.537
viviendas. Tanto su cantidad, como su tipo de tenencia (propia
o alquilada) varia de acuerdo a su localización en cada distrito
urbano (ver Tabla 5).

Tabla 7: Cantidad de viviendas y porcentaje de tenencia por distritos urbanos Guayaquil. 2010
Distrito

Nombre

D-01

Ximena-Puná

D-02

Ximena

Cantidad de
viviendas por Distrito
Urbano

Porcentaje Tenencia de vivienda
Propia

Alquilada

Otros

76.785

70%

19%

11%

57.686

73%

17%

10%

D-03

Ayacucho

63.184

47%

44%

10%

D-04

Febres Cordero

86.033

64%

24%

13%

D-05

Tarqui-Tenguel

71.106

60%

32%

8%

D-06

Tarqui

74.549

68%

21%

11%
9%

D-07

Pascuales

64.925

78%

13%

D-08

Tarqui-Pascuales

80.928

89%

4%

7%

D-09

Tarqui

11.267

70%

21%

9%

Total

586.463

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010.
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b). Porcentaje de viviendas con paredes de hormigón/
bloque/ ladrillo por distrito urbano 2010.
En el CNPV-2010, no existe una valoración directa de la calidad
física o estructural de la vivienda. Sin embargo, si es posible hacer una aproximación al estado de la vivienda por medio del
material identificado en las paredes exteriores y el piso interior
(ver Tablas 07 y 08).

Tabla 8: Porcentaje de viviendas por tipos de materiales de paredes por distritos urbanos. 2010
Distritos

Material de paredes
Hormigón / Ladrillo
/ Bloque

Caña / madera

Otros

D-01

94%

6%

1%

D-02

89%

11%

1%

D-03

97%

2%

1%

D-04

95%

4%

1%

D-05

98%

1%

0%
0%

D-06

94%

5%

D-07

86%

14%

1%

D-08

53%

47%

0%

D-09

96%

4%

0%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. Sistema Nacional de Información (SNI).

c). Porcentaje de viviendas con piso de cerámica/baldosa por distrito urbano 2010.

Tabla 9: Porcentaje de viviendas por tipos de materiales de paredes por distritos urbanos. 2010
Material de piso

Distritos
Cerámica / Baldosa

Tierra

Otros

D-01

41%

4%

5%

D-02

37%

7%

56%

D-03

50%

1%

50%

D-04

34%

2%

64%

D-05

85%

0%

15%

D-06

42%

2%

56%

D-07

34%

6%

60%

D-08

6%

12%

82%

D-09

71%

2%

27%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. Sistema Nacional de Información (SNI).
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De los 9 distritos urbanos, solo el D-08 (Monte Sinaí) posee
un bajo porcentaje de viviendas con paredes (53%) y pisos
internos (4%) de estructura considerada durable. Es decir,
de 80.928 viviendas existentes en el 2010 en el D-08, casi la
mitad tienen paredes de madera o caña y apenas 4.856 (6%)
viviendas tienen el piso recubierto de cerámica o baldosa.
Sin embargo, es el distrito con mayor porcentaje (89%) de
vivienda de tenencia propia (ver Tabla 06).
El resto de distritos mantiene valores superiores al 86% de
viviendas con paredes de bloque o ladrillo. Sin embargo, los
porcentajes de viviendas con pisos de cerámica o baldosa,
varian entre el 34% al 85%.
Estos datos de vivienda por distritos urbanos, en cierta forma
describen los procesos de urbanización formal e informal que
se desarrollaron en el sur y parte del norte de Guayaquil, y que,
desde hace más de una década se desarrollan aceleradamente
en el noroeste. Las pre-cooperativas y cooperativas de vivienda
informales empiezan como agrupaciones de pequeñas casas
de madera y caña (en su mayoría de tipo palafíticas) para sufrir
progresivas transformaciones en cuanto a superficie, tipos de
material y estructura. Poco a poco, las paredes de caña se
reemplazan por bloques de cemento y la estructura de madera
se cambia por columnas de concreto. Esto se puede interpretar
que está sucediendo en el D-08.

Guayaquil 2015: avances en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Lamentablemente no se dispone de esta información desglosada por distritos en el portal del SNI. No obstante, se puede
interpretar que la migración de nuevas generaciones de familias
de bajos recursos desde el ya saturado sur (D-01, D-02, D-03,
D-04) hacía los nuevos asentamientos informales del noroeste
de la ciudad (D-07, D-08), contribuyó durante la última década a
disminuir aceleradamente el porcentaje de hogares hacinados.
Los programas y proyectos públicos de vivienda social desarrollados por parte del Municipio (Mucho Lote – Pascuales, Bastión
Popular, Las Orquídeas) y del Estado (Socio Vivienda, Ciudad
Victoria, Ciudad Olmedo) también han contribuido en cierta forma a disminuir el hacinamiento en sectores de bajos recursos.
Sin embargo, el crecimiento urbano informal masivo y descontrolado en el sector noroccidental de la ciudad (D-08) durante
los últimos 10 años, es evidentemente el mayor responsable de
esta dinámica9.

Por otro lado, a pesar de que el sur (D-01, D-02) y el suroeste
(D-03, D-04) ya se encuentran consolidados y densamente
poblados, las viviendas no están completamente
compuestas por materiales considerados perdurables.
En el caso del piso, puede ser que la construcción mixta
(pisos de madera) o el uso del piso de hormigón pulido (sin
cerámica) sea una opción bastante utilizada.
Estos cuatro distritos surgieron como consecuencia del
crecimiento informal de la ciudad durante el siglo XX. Su
proceso de urbanización se realizó por medio del relleno
(no técnico) de sectores en su mayoría inundables (esteros
y manglares) y con un predominio de la construcción
artesanal o autoconstrucción sin asesoramiento técnico
estructural (Huerta, 2011). De acuerdo al estudio RADIUS
(1999), en estos sectores es donde se concentra la mayor
cantidad de viviendas vulnerables a colapsar en caso de
movimientos telúricos importantes (terremotos) por su
deficiente calidad de construcción. Las inundaciones
producidas por las intensas lluvias en temporada de invierno,
también son una prueba de resistencia que cada año deben
sortear las viviendas de familias de bajos recursos.
Es necesario actualizar los estudios de riesgo en Guayaquil
por desastres naturales en relación a la perdurabilidad y
calidad de la construcción de la vivienda en asentamientos
informales y formales de bajos recursos. El distrito D-08
(que no existía en el año 1999 que se realizó el estudio
RADIUS), es uno de los sectores críticos a evaluar y
monitorear durante las próximas décadas.
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9. Esta hipótesis se puede plantear apoyada sobre dos hechos importantes a considerar: (1) La disminución de la tasa de crecimiento poblacional de la ciudad por la
progresiva reducción en Guayaquil de la migración campo – ciudad. Lo cual permite interpretar que el poblamiento del noroeste es producto en su mayoría de una
migración interna de las nuevas generaciones de familias de bajos recursos desde
el sur hacía el norte y noroeste de la ciudad. (2) Los asentamientos informales del
noroeste (D-08) recien fueron controlados con mayor severidad desde el 2010 por
el Estado. Es decir, el crecimiento formal e informal de asentamientos de bajos recursos en Guayaquil se han desarrollado en paralelo durante el periodo 2001-2010.
Pero en el caso del segundo, las facilidades para acceder a lotes y viviendas que
se brindaban por parte de los traficantes de tierra, superó ampliamente al mercado
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Figura 3: Casa de madera y caña colapsó en Cooperativa Brisas del Salado, Isla Trinitaria, Distrito D-04. 2010
Fuente: Diario Hoy, septiembre 2010.

Área suficiente para vivir.
a). Porcentaje de hogares hacinados, cantón urbano
Guayaquil 1990 – 2001 – 2010.
El porcentaje de hogares hacinados ha disminuido 9,59% desde
1990 hasta el 2010. Sin embargo, es durante el periodo 2001 –
2010 cuando se produce la disminución más intensa (6,65%).

Tabla 10: Datos de hogares urbanos del cantón Guayaquil en relación a vivienda. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Total hogares (cantón Guayaquil, urbano).

319.900

480.023

595.812

Porcentaje de hogares hacinados.

29,96%

27,02%

20,37%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014. CNPV, 1990, 2001 y 2010.
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Promover el acceso a servicios básicos.
Acceso a agua potable.
a). Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red
pública en su interior, cantón urbano Guayaquil 1990 – 2001 – 2010.
Durante las dos últimas décadas (1990-2010) el porcentaje de
viviendas con conexión a la red pública de agua potable se ha
incrementado en un 29,34% en el cantón Guayaquil urbano.

Tabla 11: Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior,
cantón urbano Guayaquil. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Total viviendas (cantón Guayaquil urbano)

319.912

468.713

582.524

Porcentaje de viviendas con acceso a red de AAPP

47,60%

61,60%

76,94%

Cantidad de viviendas con acceso a red de AAPP

152.278

288.727

448.194

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014. CNPV, 1990, 2001 y 2010.

b). Porcentaje de viviendas con acceso a red de agua potable
por distritos urbanos 2010.

Tabla 12: Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable. 2010
ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

DISTRITO

09D01

Ximena 1 - Puna

96%

09D02

Ximena 2

98%

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho Olmedo - Bolívar - Sucre - Urdaneta - 9 De
Octubre

99%

09D04

Febres Cordero

99%

Tarqui 1 - Tenguel

98%

09D06

Tarqui 2

97%

09D07

Pascuales 1

96%

09D08

Pascuales 2

14%

09D09

Tarqui 3

96%

09D10

Progreso - El Morro - Posorja – Guayaquil
Área De Expansión

71%

Samborondón

09D23

Samborondón

70%

Durán

09D24

Durán

62%

Guayas

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Mapa 6: Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de AAPP por distritos
urbanos de Guayaquil (CNPV. 2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Acceso a saneamiento mejorado.
a). Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas
(AASS) por red pública de alcantarillado, cantón urbano Guayaquil 1990 – 2001 - 2010.

Tabla 13: Porcentaje de viviendas con eliminación de AASS por red pública de alcantarillado,
cantón Guayaquil. 1990-2010
Indicador
Total viviendas (cantón Guayaquil urbano)

1990

2001

2010

319.912

468.713

582.524

Porcentaje de viviendas con acceso a red de AASS

55,16%

51,79%

61,98%

Cantidad de viviendas con acceso a red de AASS

176.463

242.746

361.048

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.

b). Porcentaje de viviendas con acceso a red pública de AASS
por distrito urbano 2010.

Tabla 14: Porcentaje de viviendas con acceso red pública de AASS. 2010
ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

DISTRITO

09D01

Ximena 1 - Puna

78%

09D02

Ximena 2

71%

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho Olmedo - Bolívar - Sucre - Urdaneta - 9 De
Octubre

95%

09D04

Febres Cordero

71%

Tarqui 1 - Tenguel

94%

09D06

Tarqui 2

45%

09D07

Pascuales 1

46%

09D08

Pascuales 2

2%

09D09

Tarqui 3

61%

09D10

Progreso - El Morro - Posorja – Guayaquil
Área De Expansión

21%

Samborondón

09D23

Samborondón

50%

Durán

09D24

Durán

43%

Guayas

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Mapa 7: Porcentaje de viviendas con acceso a AASS (CNPV,2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Conexiones domiciliarias.
a). Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica,
cantón urbano Guayaquil 1990-2001-2010.

Tabla 15: Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica, cantón urbano Guayaquil. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Porcentaje de viviendas con acceso a electricidad

97,39%

97,15%

97,13%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.

b). Porcentaje de viviendas con acceso a Internet por distritos
urbanos 2010.
Tabla 16: Porcentaje de viviendas con acceso red pública de AASS. 2010
ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

Guayaquil
8

Guayas

ID DISTRITO

DISTRITO

POB.
CNPV 2010

09D01

Ximena 1 - Puna

25,85%

09D02

Ximena 2

25,25%

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho Olmedo - Bolívar - Sucre - Urdaneta - 9 De
Octubre

22,07%

09D04

Febres Cordero

33,79%

09D05

Tarqui 1 - Tenguel

57,32%

09D06

Tarqui 2

31,30%
23,86%

09D07

Pascuales 1

09D08

Pascuales 2

11,10%

09D09

Tarqui 3

58,12%

09D10

Progreso - El Morro - Posorja – Guayaquil
Área De Expansión

7,29%

Samborondón

09D23

Samborondón

35%

Durán

09D24

Durán

12%

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.

c). Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico, cantón urbano Guayaquil 1990-2001-2010.
Tabla 17: Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico, cantón urbano Guayaquil. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Porcentaje de viviendas con acceso a teléfono fijo

24,70%

41,21%

39,55%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.
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Mapa 8: Porcentaje de viviendas Guayaquil con Acceso a Internet (2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Mortalidad infantil.
a). Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 niños nacidos vivos,
cantón urbano 1990-2001-2010.
Definición: Probabilidad de que un nacido vivo muera antes de
cumplir su primer año de vida.
Forma de cálculo: Con base en las preguntas de hijos nacidos
vivos e hijos sobrevivientes y la aplicación del método indirecto
de estimación Brass-Trussell, se obtienen las probabilidades de
muerte.
Desagregación: Nacional, zonas de planificación, provincial, cantón, parroquia, urbano y rural.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) CNPV
1990, 2001 y 2010.
Tabla 18: Mortalidad infantil por cada 1000 niños nacidos vivos cantón urbano Guayaquil. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Mortalidad infantil por cada 1000 niños nacidos vivos

47,64%

26,08%

20,26%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.

Hogares pobres.
a). Porcentaje de habitantes pobres por NBI, cantón Guayaquil,
parroquia Guayaquil 1990-2001-2010.
Tabla 19: Porcentaje de habitantes pobres por NBI cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil. 1990-2010
Indicador
Porcentaje de habitantes pobres por NBI

1990

2001

2010

68,56%

67,04%

47,13%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.

b). Porcentaje de viviendas con acceso a Internet por distritos
urbanos 2010.
Tabla 20: Porcentaje de población en situación de pobreza por distritos urbanos NBI 2010.
ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

DISTRITO

09D01

Ximena 1 - Puna

37%

09D02

Ximena 2

39%

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho Olmedo - Bolívar - Sucre - Urdaneta - 9 De
Octubre

29%
40%

09D04

Febres Cordero
Tarqui 1 - Tenguel

14%

09D06

Tarqui 2

34%

09D07

Pascuales 1

41%

09D08

Pascuales 2

95%

09D09

Tarqui 3

24%

09D10

Progreso - El Morro - Posorja – Guayaquil
Área De Expansión

79%

Samborondón

09D23

Samborondón

50%

Durán

09D24

Durán

66%

Guayas

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013
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Mapa 9: Porcentaje habitantes pobres NBI (CNPV, 2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Tasa de analfabetismo.

Donde:

a). Tasa de analfabetismo, cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil 1990-2001-2010.

ANALF: Tasa de analfabetismo
P ANALF: Población de 15 y más años de edad que no sobe
leer y escribir.
N: Población de 15 y más años de edad que respondieron a
la pregunta “sabe leer y escribir” (excluyendo todos los casos
ignorados).
Desagregación: Nacional, zonas de planificación, provincial, cantón, parroquia, urbano y rural.

Definición: Población de 15 y más años de edad, que no sabe
leer y escribir, expresado como porcentaje de la población de la
misma edad que respondieron a la pregunta sabe leer y escribir.
Forma de cálculo:

ANALF=

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda. 1990, 2001, 2010.

P ANALF 15 y más años de edad
N 15 y más años de edad ( validos)

Tabla 21: Tasa de analfabetismo cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil. 1990-2010
Indicador

1990

2001

2010

Tasa de analfabetismo

3,80%

4,74%

2,99%

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2014.

b). Tasa de analfabetismo por distritos urbanos 2010.

Tabla 22: Tasa de analfabetismo por distritos Guayaquil. 2010
ZONA

PROVINCIA

CANTÓN

DISTRITO

09D01

Ximena 1 - Puna

3.44%

09D02

Ximena 2

3.12%

09D03

García Moreno - Letamendi - Ayacucho Olmedo - Bolívar - Sucre - Urdaneta - 9 De
Octubre

1.88%

09D04

Febres Cordero

2.83%
0.95%

09D05

Tarqui 1 - Tenguel
Tarqui 2

2.74%

09D07

Pascuales 1

3.83%

09D08

Pascuales 2

5.61%

09D09

Tarqui 3

1.66%

09D10

Progreso - El Morro - Posorja – Guayaquil
Área De Expansión

7.56%

Samborondón

09D23

Samborondón

5.84%

Durán

09D24

Durán

3.31%

Guayas

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013
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Mapa 9: Tasa de Analfabetismo NBI (CNPV, 2010)

Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI), Indicadores por Distritos, CNPV 2010.
Elaboración: IPUR - Observatorio Urbano y Territorial, 2013.
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Cálculo del Grado de Avance (GA) e Índice de Distancia
(ID) en el cumplimiento de los ODM a nivel municipal
de acuerdo a metodología ILPES-CEPAL (Candia, 2011).
Grado de Avance (GA): Guayaquil urbano en comparación con
las 11 ciudades más pobladas del Ecuador.
Para el cálculo del Grado de Avance (GA) en el cumplimiento de
los ODM de la ciudad de Guayaquil para el año 2015, se consideró los indicadores (parroquia urbana) del periodo 2001-2010 y
se los comparó con los mismos indicadores de las 11 ciudades
(parroquias urbanas) más pobladas del Ecuador de acuerdo al
CNPV 2010 (Ver Tabla 23).

Tabla 23: Las 12 ciudades más pobladas del país.
Cantidad de población (parroquial urbana). 2010
No.

Parroquia / Ciudad

Población
(Parroquia urbana y rural)

Población
(Parroquia solo urbana)

01

Guayaquil

2.291.158

2.278.691

02

Quito (DM)

1.619.146

1.607.734

03

Cuenca

331.888

329.928

04

Santo Domingo

305.632

270.875

05

Machala

241.606

231.260

06

Eloy Alfaro (Durán)

235.769

230.839

07

Portoviejo

223.086

206.682

08

Manta

221.122

217.553

09

Loja

180.617

170.280

10

Ambato

178.538

165.185

11

Esmeraldas

161.868

154.035

12

Riobamba

156.723

146.324

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. SNI, 2014.

Los datos de los indicadores se seleccionaron a escala parroquial urbana, con el objetivo de lograr un análisis comparativo
entre espacios y contextos netamente urbanos. Es decir, se
consideraron las parroquias contenidas dentro del límite urbano de las respectivas ciudades y adicional a esto, se tomaron
las cantidades población urbana de las mismas. En el portal de
información del SNI se puede encontrar esta información desglosada.
Siguiendo la metodología planteada por Candia (2011) en el manual de la serie Desarrollo Territorial publicado por la CEPAL:
“Metodología para el diagnóstico del cumplimiento en los compromisos nacionales de los Objetivos del Desarrollo del Milenio
a nivel municipal”; se calculó el promedio para cada indicador, la
media y la desviación estándar.
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Tomando los valores definidos se establece por cada indicador
los rangos correspondientes a tres tipologías:
•

Alto: “Son aquellos municipios cuyos promedios son iguales o mayores a la media más 1/2 desviación estándar”
(Candia, 2011: 22).

•

Medio: “Son aquellos municipios cuyos promedios se encuentran entre la media más 1/2 desviación estándar y la
media menos 1/2 desviación estándar” (Candia, 2011: 22).

•

Bajo: “Son aquellos municipios cuyos promedios son iguales o menores a la media menos 1/2 desviación estándar”
(Candia, 2011: 23).
En el caso de la ciudad de Guayaquil (parroquia urbana), se obtuvieron los siguientes resultados en cuando al Grado de Avance
en el cumplimiento de los ODM al año 2010 (Ver Tabla 24):

Tabla 24: Principales Indicadores Urbanos para cálculo de GA de ODM.
Escala cantón Guayaquil, parroquia Guayaquil. 2001-2010
INDICADOR

Escala Cantón

1990

2001

2010

GA

Tasa de crecimiento de población.

Parroquia
Guayaquil

2,87%

2,50%

1,56%

-

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con condiciones
inadecuadas .

Parroquia
Guayaquil

55,85%

45,44%

33,09%

ALTO

Porcentaje de hogares hacinados

Parroquia
Guayaquil

29,96%

27,02%

20,37%

BAJO

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior.

Parroquia
Guayaquil

47,60%

61,60%

76,94%

ALTO

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red
pública de alcantarillado.

Parroquia
Guayaquil

55,16%

51,79%

61,98%

ALTO

6

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica.

Parroquia
Guayaquil

97,39%

97,15%

97,13%

BAJO

7

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico.

Parroquia
Guayaquil

24,70%

41,21%

39,55%

BAJO

8

Tasa de mortalidad infantil por
cada 1000 niños nacidos vivos.

Parroquia
Guayaquil

47,64%

26,08%

20,26%

MEDIO

9

Porcentaje de habitantes pobres
por NBI.

Parroquia
Guayaquil

68,56%

67,04%

47,13%

ALTO

Tasa de analfabetismo

Parroquia
Guayaquil

3,80%

4,74%

2,99%

MEDIO

No
1
2

3
4

5

10

GA = Grado de avance de los ODM.
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Fuente: Sistema Nacional de Información (SNI).

5,46

4,04

99,17

49,94

52,44

17,20

16,00

41,79

28,01

4,65

2,92

49,94

52,44

17,20

16,00

41,79

28,01

4,65

2,92
2,17

3,29

35,98

55,97

5,10

7,55

53,78

70,51

8,10

10,80

5,83

7,16

57,41

67,39

7,80

8,90

3,31

5,50

67,82

79,72

10,80

42,60

40,52

42,35

3,05

4,14

56,30

69,30

7,40

7,90

29,58

29,10

98,32

97,40

5,36

8,27

71,03

81,88

8,30

15,50

34,13

26,95

97,66

94,06

2,45

3,90

22,33

37,60

10,00

12,70

52,60

65,17

99,70

98,81

2,43

3,60

25,65

42,56

14,90

22,50

64,20

61,61

99,73

98,26

96,21

2,99

4,74

47,13

67,04

12,20

19,10

39,55

41,21

97,13

97,15

61,98

Tasa de analfabetismo

Porcentaje de habitantes pobres
por NBI.

Tasa de mortalidad infantil por
cada 1000 niños nacidos vivos.

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico.

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red
pública de alcantarillado.

9

2,89

4,31

26,21

44,35

12,10

14,90

31,13

32,69

94,43

96,10

93,91

51,79

8

51,31

67,32

11,20

18,30

22,94

31,11

96,35

96,25

70,07

91,03

7

10,30

16,10

45,41

52,06

97,15

95,53

75,36

92,42

Porcentaje de viviendas con
abastecimiento de agua por red
pública en su interior.

6

58,00

46,40

98,93

94,83

42,59

65,50

76,94

61,60

Porcentaje de hogares hacinados.
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42,16

41,29

99,68

98,38

62,86

68,69

86,00

80,51

20,37

27,02

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con condiciones
inadecuadas.

5

96,55

95,30

65,69

55,17

88,58

88,01

7,78

14,41

33,09

45,44

97,91

84,97

56,20

40,32

36,57

6,70

13,76

11,07

22,92

99,17

95,05

53,02

59,40

53,93

15,98

26,79

11,60

20,05

4

74,41

78,92

42,13

33,93

17,03

25,14

55,62

61,61

93,03

89,22

55,20

57,18

19,80

23,81

35,86

42,88

97,91

68,42

62,03

55,66

14,19

23,05

48,65

50,09

91,11

78,00

69,79

16,74

24,92

40,66

45,84

93,03

84,81

78,09

12,15

21,17

35,50

46,26

3

70,03

64,59

7,61

15,13

22,26

37,64

2

16,86

23,33

12,71

24,83

Tasa de crecimiento de población
(intercensal 90- 01 y 01 – 10).
1

27,42

39,71

83,51

Riobamba

91,11

12

84,08

Esmeraldas

83,51

11

7,18

Ambato

14,58

10

84,08

Loja

7,18

9

14,80

Manta

14,58

8

22,58

Portoviejo

14,80

7
1,60

E.A.Durán
2,20

6
2,10

Machala
2,80

5
1,40

S. Domingo

3,10

4

1,80

Cuenca

1,80

3

2,30

Quito (DM)

1,50

2
2,50

Guayaquil

2,00

1

1,70

Ciudades (Parroquias
urbanas) / Años

22,58

Indicadores
Urbanos (Censo
Población y Vivienda,
2001 y 2010) Ecuador

1,70
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Tabla 25: Principales Indicadores Urbanos para cálculo de GA de ODM.
Cuadro comparativo entre Guayaquil y las 11 ciudades más pobladas del Ecuador. 2001-2010
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Cálculo del Índice de Distancia (ID) en el cumplimiento
de los ODM.
El Índice de Distancia (ID) permite identificar cuan distantes estan
los Municipios para el cumplimiento de los ODM por medio de
la comparación de los indicadores correspondientes al último
censo (2010) y las metas establecidas para el año 2015.
En el caso de la ciudad de Guayaquil, aún existen importantes
diferencias a cubrir en 8 de los 9 indicadores comparados. Se
realizó el cálculo de las metas establecidas por cada indicador
para el periodo 2001 – 2015. Estas fueron comparadas con
los resultados obtenidos último censo 2010 con el objetivo de
establecer las diferencias por cubrir en los 5 años siguientes
(Ver Tabla 26).

Tabla 26: Avance en cumplimiento de metas ODM. Escala parroquia urbana Guayaquil. 2001-2010
Indicador

Escala

2001

2010

Meta Periodo
2001 - 2015

1

Tasa de crecimiento de población.

Parroquia

2,50%

1,56%

-

2

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con condiciones
inadecuadas .

Parroquia

-

33,09%

Reducir 40%

27,26%

5,83%

3

Porcentaje de hogares hacinados

Parroquia

27,02%

20,37%

Reducir 40%

16,21%

4,16%

4

Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública
en su interior.

Parroquia

61,60%

76,94%

Reducir el déficit
en un 50%

80,80%

3,86%

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red
pública de alcantarillado.

Parroquia

51,79%

61,98%

Reducir el déficit
en un 50%

75,90%

13,92%

6

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica.

Parroquia

97,15%

97,13%

Reducir el déficit
50%

98,58%

1,45%

7

Porcentaje de viviendas que disponen de servicio telefónico.

Parroquia

41,21%

39,55%

Reducir el déficit
en un 50%

70,61%

31,06%

8

Tasa de mortalidad infantil por
cada 1000 niños nacidos vivos.

Parroquia

19,10%

12,20%

Reducir en 2/3

12,73%

-0,53%

9

Porcentaje de habitantes pobres
por NBI.

Parroquia

67,04%

47,13%

Reducir 50%

33,52%

13,61%

Tasa de
analfabetismo

Parroquia

4,74%

2,99%

0%

0,00%

2,99%

No

5

10

Meta 2015

Diferencia %
-

ID= Indice de Distancia de los ODM.
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Solo el indicador “Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 niños
nacidos vivos” se ha cumplido para el año 2010. A pesar de la inversión pública realizada en la ciudad para disminuir el déficit de
servicios básicos, aún existen diferencias por cubrir. Como se
observó previamente en la cartografía temática que contiene la
georeferenciación del los indicadores a escala distrital, las principales diferencias se concentran en el los distritos 7 y 8. Este
último distrito en especial, concentra el crecimiento informal y
acelerado de Guayaquil.
La expansión urbana informal que se ha producido durante los
últimos 20 años en el noroeste de la ciudad no ha permitido el
cubrir los déficits de servicios básicos y ha contribuído a ralentizar la disminución de indicadores sociales como la Pobreza por
NBI y la Tasa de Analfabetismo.
Finalmente, se cálcula el Índice de Distancia (ID) existente para
el cumplimiento de los ODM para las 12 ciudades comparadas.
Se definen 5 sub-rangos, para caracterizar el ID:
•

•

•

Muy cerca: “Municipios que están con las metas de los
ODM prácticamente cumplidas. Son aquellos municipios
cuyos puntajes son mayores o equivalentes a la media más
1 desviación estándar” (Candia, 2011: 23)..
Cerca: “Municipios que están bien encaminadas para conseguir las metas al año 2015. Son aquellas municipios cuyos
puntajes están entre una desviaciones estándar por sobre
la media y 1/2 desviación estándar por sobre la media”
(Candia, 2011: 23)..
Medio: “Son aquellos municipios que están entre 1/2 desviación estándar por sobre la media y 1/2 desviación estándar por bajo la media” (Candia, 2011: 23)..

•

Lejos: “Municipios que tienen algún grado de dificultad
para cumplir las metas. Estos municipios son aquellas cuyos puntajes están entre 1/2 de la desviación estándar por
bajo la media, y una desviación estándar por bajo la media”
(Candia, 2011: 23)..

•

Muy Lejos: “Municipios que están muy lejos de conseguir
las metas. Son aquellos municipios cuyos puntajes están
bajo una desviación estándar por bajo la media” (Candia,
2011: 24)..

La ciudad de Guayaquil (parroquia urbana) se encuentra en un
grado MEDIO para el cumplimiento de los ODM 2015, en comparación con el resto de ciudades del país (Ver Tabla 27).
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Tabla 27: Índice de Distancia (ID) para el
cumplimiento de los ODM 2015.
No.

Parroquia / Ciudad

ID ODM 2015

01

Guayaquil

Medio

02

Quito (DM)

Muy Cerca

03

Cuenca

Cerca

04

Santo Domingo

Lejos

05

Machala

Medio

06

Eloy Alfaro (Durán)

Muy Lejos

07

Portoviejo

Muy Lejos

08

Manta

Lejos

09

Loja

Cerca

10

Ambato

Muy Cerca

11

Esmeraldas

Medio

12

Riobamba

Cerca

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010. SNI, 2014.
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III. CONCLUSIONES
El estudio demuestra que, a pesar de la inversión pública local
y nacional localizada en la ciudad de Guayaquil durante los últimos 20 años (enfocada a cubrir déficits de servicios básicos y
a la disminución de la pobreza y analfabetismo), existen todavía
importantes brechas por cubrir que comprometen seriamente
el cumplimiento de los ODM para el año 2015.
El Guayaquil urbano que se observa en el año 2010 en base a
datos estadísticos y geográficos, es una ciudad socio-espacialmente fragmentada y con altos índices de vulnerabilidad pendientes por superar. A pesar de que a nivel nacional y local se ha
logrado un importante avance en el cumplimiento de los ODM, a
escala local sub-local existen distritos urbanos que se encuentran lejos de cumplirlos. La inequidad urbana parece ser uno de
los principales generadores de estas diferencias entre distritos,
en especial entre el crecimiento urbano formal e informal de
sus periferias.

ciudadanos de este nuevo siglo. Esto nos lleva a una última pregunta con un profundo contenido reflexivo: ¿conocemos todos
los habitantes de la ciudad esta realidad y estamos de acuerdo?
No podemos hablar de ciudadanía y peor aún de comunidad
si los habitantes de la ciudad no tienen el total conocimiento de
la realidad actual y las implicancias que el continuar con este
modelo de crecimiento y desarrollo tiene para él, su familia y
comunidad. Sin información debidamente procesada y consensuada, será imposible planificar a mediano y largo plazo un
cambio positivo. Los cambios son posibles, siempre y cuando
los gestores de los mismos sean los propios habitantes o beneficiarios, quienes los promoverán y sostendrán en el tiempo en
base a un conocimiento total y profundo de los mismos y de sus
implicancias. Ya es hora de comprender que la ciudad no solo
es sus calles, plazas y edificios; al planificar la ciudad estamos
planificando y condicionando vidas.

Los distritos urbanos de Guayaquil son “pequeñas ciudades”
con características socio-espaciales propias que experimentan diversas dinámicas de crecimiento, poblamiento (o despoblamiento) y transformación. Estas se aceleran o ralentizan de
acuerdo a la incidencia de invisibles fuerzas transformadoras
relacionadas con el contexto económico local – global, político,
social, entre otras, que la ciudad experimenta por periodos.
El modelo de crecimiento urbano actual condiciona peligrosamente su desarrollo sostenible. Aunque ha existido durante
los últimos 20 años un intensivo proceso de disminución de los
déficits de servicios básicos e infraestructura por parte de la
administración pública local y nacional, la desigualdad social entre distritos, urbanizaciones cerradas, barrios, ciudadelas, cooperativas y pre-cooperativas, persiste. La cartografía temática a
escala distrital permite visualizar estas diferencias sociales.
Sin embargo, esta situación no depende solo de la administración local. La pobreza por ingresos es consecuencia de otros
factores muchos más complejos que se abordan por medio de
políticas públicas, programas y proyectos a escala nacional, regional e internacional. El Estado ha logrado significativos avances
en la disminución de la pobreza y vulnerabilidad en las zonas
urbanas del país.
No obstante, al igual que la mayoría de las ciudades latinoamericanas, Guayaquil se encuentra dividida en sectores extremadamente ricos y extremadamente pobres que conviven y
comparten el territorio. La segregación socio-espacial se observa en los grandes muros, los cercos eléctricos, cámaras de
vigilancia y las garitas con guardias que controlan el acceso a
urbanizaciones privadas. Las antiguas ciudadelas de familias de
altos ingresos y de libre acceso público (Urdesa, Los Ceibos),
se han convertido en fortalezas resguardadas por cámaras de
vigilancia y alarmas comunales como respuesta a la inseguridad.
La ciudad desigual, anónima, individualista, competitiva, sin voz
que represente a las masas, sin ojos que controle su propio crecimiento, sin fuerza de lograr cambios, con la apatía de aceptar
resignadamente un destino definido por pocos, consumidora
irracional de recursos; esta es la urbe que conformamos los
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